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Reunida la Comisión de Conflictos de ADIF 

O LOS PARAMOS PRONTO O LA ARBITRARIEDAD 
Y LA IMPUNIDAD SE INSTALARÁN DEFINITIVAMENTE EN ADIF 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
En el día de ayer se celebró la reunión de la Comisión de Conflictos instada por el Comité General de Empresa 
de ADIF y el apoyo de todos los sindicatos del mismo. Esta reunión acabó sin acuerdo ya que la Empresa 
contestó de manera negativa a los motivos expuestos por el CGE: 
 

 Desacuerdo con el proceso de Movilidad iniciado de forma unilateral por la Empresa, en contra de la 
propuesta del Comité General, que pedimos una movilidad universal, voluntaria, en todos los ámbitos de 
la Empresa y con la oferta de todas las vacantes. 

 

 Falta de decisión definitiva sobre la ubicación del Canal de Venta. 
 

 Exigencia de un Plan de Recursos Humanos para Servicios Logísticos. 
 

 Rechazo a la reordenación de las Bases de Mantenimiento. 
 

 Rechazo a la Inspección Visual de Vehículos. 
 

En el transcurso de la reunión, el Sindicato Ferroviario hemos exigido el cese inmediato de las actuaciones 
unilaterales que está realizando la Empresa, en relación al cierre de Dependencias de Infraestructura y la 
imposición de la función de Inspección Visual de Trenes en Terminales de Mercancías. 
 

Asimismo, hemos exigido la paralización inmediata de las negociaciones provinciales usando los artículos 40 y 
41 del Estatuto de los Trabajadores y su trasvase inmediato a la mesa de Empleabilidad, tal y como establece  
la cláusula tercera del segundo Convenio Colectivo, ya que estamos ante un problema muy grave que afecta  a 
la mayoría de Comités Provinciales y a cientos de compañeros y compañeras, por lo que debe de tener un 
tratamiento global en la Mesa de Empleabilidad. 
 

En cualquier caso, es necesario recordar a la empresa que el Estatuto de los Trabajadores es la Norma Básica 
en que se basan las Relaciones Laborales y que los Convenios Colectivos siempre deben estar por encima de 
los establecido en dicha norma, siendo de aplicación el ET en lo que la Norma de Rango Superior (Convenios) 
no contemple, y la Movilidad y las Funciones ya las tenemos recogidas en Convenio, ¿qué sentido tendría 
negociar un Convenio si luego la empresa aplica el ET cuando le conviene?. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que todo lo que está ocurriendo es muy grave y el Comité General 
de Empresa, que se reúne el próximo lunes día 26, debe de dar respuesta contundente a esta actitud 
Empresarial. Actitud que tiene como objeto llevar adelante las propuestas de la Empresa en la Mesa de 
Empleabilidad que no han sido pactadas con los sindicatos como todos sabéis. Propuestas que dan lugar a: 
 

 236 Excedentes en Estaciones 
 248 Excedentes en Servicios Logísticos 
 760 Trabajadores y trabajadoras de Infraestructura afectados por la reordenación de las Bases.  

 

Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos actitudes que pretendan quedarse cruzados de manos dejando 
hacer a la Empresa, diciendo formalmente que se está en contra de las medidas pero sin dar un paso más y 
movilizarse por la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales de los ferroviarios y las 
ferroviarias. 
 

Están en juego las condiciones de trabajo, sociales, laborales y salariales, de los trabajadores y trabajadoras de 
ADIF, y está en cuestión el modelo de Negociación Colectiva. O los paramos o la impunidad y la arbitrariedad 
se consolidarán definitivamente en el seno de ADIF. No vale con decir que NO, hay que actuar frente a esta 
agresión y la fortaleza de un CGE unido nos puede permitir reconducir esta situación, y a ello instamos a todos 
los sindicatos del CGE. 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

